
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
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Ú L T I M A S    A C T U A L I Z A C I O N E S

GERENCIA DEL ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ / 

Mediación.-  Creación del grupo de trabajo de Mediación del Área de Salud de Badajoz

Provisión destinos vacantes.-  Adjudicación definitiva de los destinos vacantes de Enfermería.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Convenios.- Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al

Concierto entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y la Universidad

de Extremadura en materia formativa.

Seguridad de la información.- Resolución de 3 de julio de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera, por la

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de

la Junta de Extremadura de 26 de junio de 2018 por el que se establece la  política de privacidad y

seguridad  de  la  información de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Concursos de Traslados. Convocatoria.

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca concurso de traslado

para la provisión de plazas básicas vacantes en la Categoría de Enfermero/a de Urgencias de Atención

Primaria en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca concurso de traslado

para la provisión de plazas básicas vacantes en la Categoría de Farmacéutico/a de Equipo de Atención

Primaria en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca concurso de traslado

para la provisión de plazas básicas vacantes en la Categoría de  Facultativo/a Especialista de Área en

determinadas especialidades en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se

convoca  concurso  de  traslado  para  la  provisión  de  plazas  básicas  vacantes  en  la  Categoría  de

Enfermero/a de Urgencias de Atención Primaria en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño

de Salud 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se

convoca  concurso  de  traslado  para  la  provisión  de  plazas  básicas  vacantes  en  la  Categoría  de

Farmacéutico/a de Equipo de Atención Primaria en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño

de Salud. 

I n f o w e b  N º  2 5  /  R R H H  /  3 1 . 0 7 . 2 0 1 8
Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la composición del tribunal de 

i n f o w e b

25
3 1 - 0 7 - 2 0 1 8

 

Directorio Normativa Solicitudes Promoción interna temporal Relaciones Laborales Enlaces Salud laboral

Ir al sitio

PDF DOE 
12/06/2018

PDF

PDF DOE 
22/06/2018

PDF DOE 
09/07/2018

PDF Ir al sitio

DOE BOE DOUE INSS SES Mediación

DOE 
22/06/2018

DOE 
22/06/2018

PDF

DOE 
28/06/2018

PDF

DOE 
28/06/2018

PDF

http://www.areasaludbadajoz.com/index.php/recursos-humanos


JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca concurso de traslado

para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría  de  Veterinario de Equipo de Atención

Primaria en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Resolución de 11  de julio  de 2018,  de  la  Dirección Gerencia,  por  la  que se modifica la  Comisión de

Valoración del concurso de traslado convocado por Resolución de 11 de junio de 2018 para la provisión de

plazas básicas vacantes en la Categoría de  Farmacéutico/a de Equipo de Atención Primaria, en las

Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Concursos de traslados. Adjudicación definitiva.

Resolución  de  27  de  junio  de  2018,  de  la  Dirección  Gerencia,  por  la  que  se  hacen  públicas  las

adjudicaciones definitivas en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la

Categoría de Lavandero/a, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Concursos de traslados. Adjudicación provisional.

Resolución  de  26  de  junio  de  2018,  de  la  Dirección  Gerencia,  por  la  que  se  hacen  públicas  las

adjudicaciones provisionales en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la

Categoría de Celador/a, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Resolución  de  26  de  junio  de  2018,  de  la  Dirección  Gerencia,  por  la  que  se  hacen  públicas  las

adjudicaciones provisionales en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la

Categoría de  Grupo Auxiliar de la Función Administrativa, en las Instituciones Sanitarias del Servicio

Extremeño de Salud.  

Corrección de errores de la Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se

hacen públicas las adjudicaciones provisionales en el concurso de traslado para la provisión de plazas

básicas vacantes en la categoría de  Celador, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de

Salud.

Corrección de errores de la Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se

hacen públicas las adjudicaciones provisionales en el concurso de traslado para la provisión de plazas

básicas vacantes en la Categoría de Celador/a, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de

Salud. 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Concursos de traslados. Comisión de valoración.

Resolución  de  9  de  julio  de  2018,  de  la  Dirección  Gerencia,  por  la  que  se  modifica  la  Comisión  de

Valoración del concurso de traslado convocado por Resolución de 7 de junio de 2018 para la provisión de

plazas  básicas  vacantes  en  la  Categoría  de  Facultativo  Especialista  de  Área  en  determinadas

especialidades, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Resolución de 19  de julio  de 2018,  de  la  Dirección Gerencia,  por  la  que se modifica la  Comisión de

Valoración del concurso de traslado convocado por Resolución de 2 de julio de 2018 para la provisión de

plazas  básicas  vacantes  en  la  Categoría  de  Veterinario  de  Equipo  de  Atención  Primaria,  en  las

Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Pruebas selectivas

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la composición de los

tribunales de selección de los procesos selectivos convocados por Resoluciones de 18 de septiembre de

2017 y 3 de abril de 2018, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las Categorías de

Pediatra  de  Equipo  de  Atención  Primaria  y  Facultativo/a  Especialista  de  Área  de  Angiología  y

Cirugía Vascular y Nefrología, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 
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Resolución de 15 de junio de 2018, de la Secretaría General, por la que se modifica la relación definitiva de

admitidos y excluidos del proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de septiembre de 2017, para

el  acceso  a  la  condición  de  personal  estatutario  fijo  en  la  Categoría  de  Pinche,  en  las  Instituciones

Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la composición en los

Tribunales de Selección de los procesos selectivos convocados por Resoluciones de 18 de septiembre de

2017 y de 23 de febrero de 2018, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría

de  Enfermero/a Obstetrico Ginecológico y por Resolución de 3 de abril de 2018 para el acceso a la

condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad

Nefrología en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Sentencias. Ejecución.

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia,  por la que se dispone la ejecución de la

sentencia n.º 191/2017, del  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º  1 de Mérida,  confirmada por

sentencia n.º  67/2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del  Tribunal  Superior de Justicia de

Extremadura. [valoración de los servicios prestados en centros sanitarios privados]

La información referente a procesos selectivos, concursos de traslado, procedimientos de libre designación, etc, está disponible en la página:

https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php

Para consultar normativa,  es aconsejable asegurarse de que la misma se encuentra en vigor y de sus posibles actualizaciones. Ello puede

hacerse en páginas como:  https://www.boe.es/legislacion/legislacion.php          http://noticias.juridicas.com/base_datos/

La  presentación de solicitudes podrá hacerse en cualquiera de las Oficinas de Registro integradas en el Sistema de Registro Único de la

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por cualquiera de las

formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el empleado de

Correos antes de ser certificadas. En este enlace se puede consultar  la Resolución de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Hacienda y

Administración  Pública,  por  la  que  se  actualiza  la  relación  de oficinas  de registro de  documentos  propias  y  concertadas  de la  Junta  de

Extremadura.  
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